
Nota: Puede reportar estafadores al BBB, FTC, Servicios de Protección para Adultos (APS), y la 
Oficina Federal de Investigaciones (FBI) Centro de Quejas de Crimines del Internet (IC3).

ESTAFA DE INSCRIPCIÓN ABIERTA DE ATENCIÓN MÉDICA
Los estafadores saben que la temporada de inscripción abierta ha comenzado y que es hora 
de hacer adiciones y/o cambios en los planes de cobertura médica a través de Medicare o 
de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (ACA). Medicare permite hasta el 7 de diciembre 
de 2020 para hacer sus cambios mientras que la ACA ofrece hasta el 15 de diciembre de 
2020. Esté atento a los depredadores de la estafa mientras compara sus opciones. No hay 
representantes de ventas de Medicare; cualquiera que diga serlo se hace pasar por un 
empleado del gobierno y es un depredador de la estafa.

La Comisión Federal de Comercio (FTC), Medicare y la ACA recomiendan los siguientes 
consejos para proteger su información de identificación personal y su billetera durante esta 
temporada de inscripción:

 ▶ Desconfíe de cualquier persona que se comunique con usted sin ser solicitado, si la
  persona que llama exige una acción rápida o un pago inmediato o lo amenaza de alguna  
  manera.

 ▶ Ignore a cualquier persona que le diga que debe inscribirse en un plan de medicamentos
  recetados para mantener sus beneficios de Medicare; el plan de medicamentos
  recetados de Medicare (Parte D) es voluntario y no tiene nada que ver con los otros
  beneficios de su cobertura de Medicare. 

 ▶ Rechace los obsequios promocionales a cambio de información personal.
 ▶ Proteja su información personal, como sus números de Medicare y Seguro Social, plan

  de salud e información bancaria. Guarde sus tarjetas en un lugar seguro.
 ▶ Tenga cuidado con los exámenes médicos gratuitos; esto se puede utilizar para excluir

  a las personas menos saludables. Esto se llama “selección selectiva” y está en contra de  
  las reglas de Medicare.

Si necesita ayuda con Medicare, llame al 1-800-MEDICARE o vaya a www.medicare.gov.
Si está buscando cobertura bajo la ACA, vaya a www.HealthCare.gov.
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Si usted cree que puede ser víctima de una estafa, comuníquese con  
APS del Condado de San Bernardino  

al 1-(877) 565-2020, o su departamento de policía local.
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